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m PRAGMÁTICA
SOBRE LOS DIEZ DIAS ÚEL ANO.

,/

On Phllippe por la pacía & Dios, Rev dcCafti| ; ¿fcLeo, de Aragón, délas do» Mcihas
, de Hicrufalem deP rtogal,dc Kauarra»de Granada

, de Toledo
, de Vaích

cía, de Galicia de Mallorca, de Scuilla ,deCe,de8a,de
Cordoua ,de Co toga, de Murcia, de Ucn.dclos Ah,.
oes, de AlgMira.de Gibraltar, délas yflasde Cmtíi%
las indias orientales, y occidentales , Yfías vtierra firm*

del mar üceano,Archiduquede Anftria .Duque de Bocona del ,5 rc vM!'

a I Seienifsimo Principe Don PhiÜppe.ffii muy cafo,
f muy amado hijo y á/\ lo» IjfantM.Perlados.Düqnes.Marquefes, Codeárteos ¿obres ,M c fl fde las Oraenes.Priortt Comedadorea.y Subtott.edaddres.Alca des dcioCadillos,

y Cafas fuerte,, y llanas, y a los del nueftro CÓfcjo Virteve pTefi
tes.y Oydores délas nueftras Audiéeias Rcale„A' tíJ |dc5,Gouerr,aSSñ
quatros, Caualleros.Eícudcros, Off.cules, y Hombres buenos , detodas las ciadades, villas,

y lugares ddas nías Yndias, Yflas, y T.erranrmc.del faH océano.als, a los que agora fon
,
como a los q adeláte fuere, y a cada vno.v qualqu¡efde vos.Sabed.q nueftro muy faníro Padre Gregorio X 1 1 1.confcrmandofe cuh

la eoftumbre.y tradiüion dcla Yglefia catholica, y eoh lo d.rP ueft por e! facroConcdio Niccno.yconloquevknnamente fe defleo enel fanéto Concilio deTrente>,en ta^on ^cqlasPaícuas^ otras fieftaslecelebraffen aftísdeuidos tic
pos.ordeno vn KaledariJSecleíiaftieo.encIqual para enmendar

, y reformar elyerro, q fe aun ydocaufando oda cuita del curio del Sol, y déla Luna, fe man
daron quitar dice dias del mesde\>ékrbre del año panado de ochenta ydosícomo fe meo) corado quinze de octubre ,quando fe auia de contar cineo y de ay
adelate.confccutiuaméte hafta los treinta y vno.y q todos los otros meíés del dieno ano

, y délos demás corrieíferi poria cuenta q hafta agora.CÓ lo qua I y cier
ta declaración

, q iu Sancrtdad haze
, qdo el dicho año,

y quedan los venideros
retormadoside Inerte que las dichas Paícuas

, y fieftas fe vendrá a celebrar perpe
tuamentc.alos tiempos que deué.yqlos Padres íanclos antiguos, yqcllucto
cocilio Niccno dctcrminaron.fcgun qene! dicho (Calendario, y breue, q m indo
deipachar (u Santidad largamente fe contiene, Y queriéndome yo confor-
mar en todo(como es razonjeó io q íu Beatitud ha có tanto cuydadrj.v delibera
cion ordcnado.he mádado eferiuir a los Arcobifpos.y Obiípos, y Prclad 19 de ef
íaspartes,

q hagan publicar e! diffho Kalédario, y guardarle en todo.fcú, v por
la forma, q enel fecótiene elle prefenre añodc M.D.LXXXIII. Y porqhcila
cuota fe vuieffe de guardar para folo celebrar las rleftas déla Yglciia,podria en
lar cofufion.y otras dubdas.cn daño de mis fubditos,y vjiíallos,Y paraq efto
celTc.quericndo prouccr ensilo de rcmcdioplaticado cual mi Cufcjo, y cárüigo
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cófultado.Fue acordado.¿que deuktrros^rclena^-y mamkTjComo pork prefcn

te(q queremos,aya fuere, a,y vigor deJey-.y^Pra^matica^Sa^ionjComo fi fuera he-

cha, y promulgada en Corres. ) ordenamos
,
y mandamos,que ^el mes de o&u

bre de efk ano de ochéta y tres,{cquitc diez ;dias,contádo qninze de Oóhibie,

quádo fe auian decontar cinco,y afsi venga a tener,y renga Otlubrccne'fic prc

TenreañOjVeynrey vn dkis,yno mas
, y páralos demás arlos venideros, fe le de

y cuenten treyntay vn dias, como baña aqui, y rodos los demás meíes de eltc

año , y délos de adelante , corran por la/cuenta,yorden,que nafta agora,con la

dicha declatíícion ,
que íu Sanctidad añade. Y mafldo a todas mis Iufticias

délas dichas Indias, y lilas -, y EÍcrrüanos .., y otras qualeiqüier perfonas , a

quien lo aqui eórenido, toca, y atañe, o pueda pertenecer, que aísi lo" guarden

y cumplan inuiolablementc ,y en todas las cartas ,y prouiGoneSjCÓtra&oSjobli-

gaeiones,auto s judiciales*, y •extrajediciales,y'qualcfqaier orras eferituras, q
Te hizícren,pongan el díamela fecha, cóforme ala dicha computación, de mane

ra¿quepauado elquarto día de O&ubrc de cite año, el dia figúrente ,
que fe auia

-de contar cinco dias,íc diga,, y cuente quinze,y el figuiente diczyíeys^ confe-

cutiu&menre báíta los trcynta y vno ;, continuando los días , mefes , y años, de

ay adelante como antes ío'lian fin otranouedad, ni alteración alguna, en la

forma,quefri^ancbidad lo ordena.

xr p-O'-R-QV E el cótar diez dias menos en efte mes de octubre proximo,q vic

ne , nocaufe algún daño,dubda, o iQCÓuiniente,ordenamo$,y mandamos,

6 en todos los planos, y términos judici iles,(q antes déla publicado del dicho

Kalendario fe vuieren dado) fe añadan U s dichos diez días mas. Y an(i mefmo

,

en la pa^a de rentas,y de qualqnier otra deuda, deque no fe pueda desfalcar pro

rata ,1o que montaren los dichos diez dias.Porque pudiéndole desfalcar, quere

mos,qiie fe haga,paraque deíde principio del año q viene en adelante, ande to

das ¡as cuecas juftas có ios años, fin q lea ncceílario ^fadir ios dichos diez dias.

r\ TROS! mandamos,que fe rebatan,y bj^cn délos fueldos ,y falarios del

dicho mes de octubre , íos diez dií»^tíe fe han de contar menos, pues no

fuuiendolos, niauícndolos, no fe deuen, ni es juftofc paguen. Y q fobre to-

do,fe tcn^a aucncion,a que de cíle nueue Kalendario,y Ley,no redunde fraude

ni pcrjuyzio a nadie.Porque la incécio de íu Saneridad,y nucítra, no ha fido ral,

fino fulamente de entender , y corregir el error y engaño, que auia enclverda

Jero Computo del año, como efta referido.

V PORQVE en algunas partes de las dichas nras Indias, por citar ra diítátes,

* nopodrátener noticia délo fufo dicho,q fu Sáctidad ha ordenado , y en efta

Ley fe contiene,para poder hazer la diminución de diez dias encl raes de o&u.

bre de efte pteíente año , ordeno,y mando,q fe baga enel año figuiéte de oché-

tay quacro,o ene! primero^uc délo fufo dicho tuuicré noticia , y efta Ley en

los dichos Reynos fuere publicada , fcgun que fu Sanftidad lo prouee,y ordena.

Lo qu4 mandamos guardeys,y cumplays,y executeys,ybagays guardar , cüplir,

y ex cutar,af>i y íegun de fufo fe. contiene y declara , y contra el renor y forma

del¡c,no vays/m paííeys,ni coníintays yr,ni paílar,agora, ni en tiempo alguno,

uipci alguna manera.



yPOR QV £ lo fufo dich o venga a noticia de tódos>y ninguno pueda prc
J tender ygnorácia, mandamos, que efta nueítra carta fea pregonada publi-

camente en las ciudades donde reíiden nueífras Audiencias, y Chacilíerias
Reales délas dichas nueftras Indias, y fe repartan las copias impretías dcllas por
las demás part es,de manera qen todas fe entic'da y fepa, íoq fu Sádt idad ha orde
nado,y es nueítra volütad, que fcgüavdc,y los vnos,ni los otros, no hagays cola
en contrario,íopena déla nueítra merccd,y de mili pefós de plata eñfayada para
la nueílra cámara. Dada en Aranjuez^ a catorce de mayo > de mili y quinientos y
ochenta y tres años.

YO EL REY,...
Yo Antonio deEraíTo Secretario de fuMageftad Gatholicájla fízefcreuirpor

fu mandado.
Regiftrada. Canciller 1

Pedro de Ledefma. • San loan de Sardancta.

ElLic.Dt'rgoGafca ElUc.AJófo Marti- ÉlLíc.D.Diegd t\ Do&of.Lbpe £t Licenciado
dcSala/.dr. . ¡ nezEipadero. deCumga. de Vayllo. Hiaojofa»

Nías Reyes en diez.,jn#eut diasdtlmts df^hrÚjemiUj<iii¡nhiit9syófhgnt4j^Httroa5os.feyefc¡c>¡o efi/t

r'Real ^Pragmática en pliego di Efpaüa^tfe vino en lasgaleras a itertafirme,yfue vijta, t obedecida por Usfeuo*
res Treftdcnttj Oidores de efia Red audiencia.

%s4ntimi han ^atierret de Motín*»
NI* Ci*d*d dsloS

e
R¿yt><> *?} i/eynt*y f>f¿

dis< J*lñ**i d^j&UAsd* trtil!.f .}uínl?ta* y ittk&iA/ qtiatrr. sujtpo* t» + <*

fdado délosfemresTreftdcnley Oydor es de eJra-'R^eal Andi?cia,fe pregono é(t# RealTragrttatiéa defu Magcfíad

tn U piafa publica de efta Ciudad, por voz. de 'Bartolomé %odtig»ei pregonero publico , en altas Voz.es, en haz. dt

mucha gente,que Ayeftaua , fteado tcjligos Francifco de *¿/ímptiero *AlgHax.il majar de efta Ciudad , y luandt

JSriuiefcat l Alónfo Marttn.cz fus t intentes,j Diego Martínez, efcriudnd publico, y otra mucha ¿ete,^ dt ello doy fi»

loan Cjutierret dé tjfytollná,

EL REY.
ON M ART^i jiinrjquezj nueítfo Viforey, Goüernador,y

Capitágcneraidelas prouiticias delPiru
i
yen víaaufencia, ala

pcrfona,o perfonas a cuyo cargo fu ere el goüicrno de efla tierra.

mm W AuiédolaSá&idadde'nro muy fanclo padre Gregorio tercio de

I mt^^M^^I cimo,con maduradcliberaeion, y comunicado mía, y de algu-

nos délos Principes¡chranos,y có acuerdo y participación de to-

doel facro Colegio deiosCardenales reformado el Kalédarto para reduzir la Paf

cua deRcfurre&Íon,ylasotrasfÍ£Ítasmouiblcs,aljüítoy verdadero puncho de

fu piimcra,y antigua inílitucion, como tS vereys por el dicho Kalendario
,
que

coneítaosmádamosembiar,nosha parecido ordenaros (
como lo hazemos

)

proueays,y deys la orden conuinicnte,y neccfi'aria,paraque el dichoKalendaiio

fecyecutCjycumplaeneílosReynos^en las Audiencias de Quito, los Char-

cas ,y Tierra firme,y en todas las prouincÍas,y partes de íus juriídiciones,ycn las

Yglefias dcllas púclual,y inuiolablemétc como enel fe cótiene, y fe declara en la

Pragmática, que íobre ello fe ha hecho : y anfi miímo Te oí em^ia con cita ,
U



£

V

^ual hareys imprimir en ella Cromad, ylas copias della repartir eys ^araque fe
entiendan por codos cíTos RíynoSjypmuincias^or íét'h q conuienc ala buc
na ordenjVnionjy coníormidad

,
que es jufto q-ue aya entrek faneca Sede Apo-

ttoMcajy los Principes chriílianos vnidos., y obedientes a ella *& las cofas., que
Con conformes al feruicio de nueílro Scuor,y bu é.gobierno de fu vniuerfal Yoie
&lDc Aranjuez

í9a Catorze de may o^'de M.D, L X X X II L Años.

j
Por mandado de ía Ma^cfíacl

Antonio de ÉraíTo>

JJT N IosUeycSjdiezyrmeuediaWcImcs de a Dril, de mili,y quiniétosy oché
' ta y quatro años.fue viíta , y obedecida cfta Real Cédula , po r' ios ícñ ores

Preíldente
, y Oydores de eíla Real Audiencia, Ceuerciadores de eílos Reynos,

A rite mi
loan Gutiérrez <fe Molina»

' '_ AVTO.
iNLa Ciudaddelos Repesan catof*edrasdeÍmesde)nfmyden..'II,y cj'UÍmenfoSy ochenta

y quatro años. Los Señoícs ,Pre{idcffte,y Oydores de efta Real Aiidiecia.Gotiernádores de
eftos Reynos deiPiru,cftando eBacu<erdo degQirietnó,Vifta U Cédula Realdeíu Mageltad
tíondefefrouee,ymanda

Jquela Pragmática ^íela ordenóle feba de guardáronla reforma
cion , y cuenta del a ño,fe tmryrima^araque h i copias delia,fe embien -a todas las ¡pafrte $ ¿e

&or Licencia do Rami re* deCartagena Oydqr deíi dichi Real Audiencia ,a cjuieafe le

Iteal couueBga.l* afsi lo proveyeron,y firmaron»

cometió ,tome car.
v,'edu.a

9
'y' Pragmática

27 Licenciada

deMenpn*
£•/ L. Ramírez,

de Cartagena.

& Dttíor

iárt-eanh.

%H>.Alo»[o Cr¡Ad*

deCájHHa.

lean qmierrez. de Mtlitté.

Q**

ImpreíTa por mandado délos dicíios Señores Prefídente y Oydores
déla Real Audiencia, y Cháciiléria que refide en cfta dicha

r Ciudad délos Reyes^Goucrnadores que arprefen

te fon en ella,y con fu licéci a imprcíla,

pot AntonioRicardo.Año

M.D.LXXXII1L
V\

(f

m .
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vida como en muerte, y que en todas las ante Igleíia«,y vi-

llas fe huieífe también en particular algún aniuerfario cada
año era cuerpo de República

, y podrían afrentar erros me-
dios de mucha autoridad para el tal fundador.y para fu cafa,

y parentela: ni feráinconuiníente coníiderable el que. por
ventura podría auer mas que vn bien echor,y que íi concur-
rieflen muchos cada vno con fu cantidad diftinta feria mas
dificulcofodaífentar con cada vno eftasdemortraciones de
agradecimientos,porque fácilmente fe podría tomar forma
Con todos proporcionando lá memona,y honores de la obra
pia que dexaíícy no fe pueden penfar mayores preheminé-
ciasparavncauaíiero Vizcayno.aun mirando a lo temporal

quelasquelefeñalarecomoabuea hijo vnaProuincia tan

iluftrccomQefta.
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